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madridsábado

La distancia que separa el Pala-
cio de los Papas de Aviñón y el
teatro Pavón de Madrid es la
misma que media entre la épica
y la lírica. “Al pie de las altas
torres de piedra” del legendario
festival de teatro europeo Lluís
Pasqual estrenó en 1992 Le che-
valier d’Olmedo, versión en fran-
cés de El caballero de Olmedo
que contó con un gigantesco de-
corado de trigales de Castilla, 11
caballos, 40 intérpretes, una
estrella —Jean-Marc Barr encar-
naba el personaje de don Alon-
so— y la mirada de 3.500 espec-
tadores.

Han pasado 20 años que pare-
cen un siglo y el director catalán
(poco amigo de volver a pisar la
misma hierba) repite “esta gran
metáfora sobre la intolerancia,
sin duda la más potente del
teatro clásico español”. Lo hace,
eso sí, en castellano, desnudan-

do el escenario, con actores casi
imberbes (todos menores de 27
años seleccionados entre los de
la Joven Compañía Nacional de
Teatro clásico y La Kompanyia
del Lliure) pero adiestrados
hasta la extenuación en el do-
minio del verso y con una certe-
za: la fuerza hoy radica en
“recuperar la lírica… sintiendo
esa proximidad con los actores
que hoy tanto necesitan los es-
pectadores y que explica el éxito
de las salas pequeñas”, afirma
Pasqual.

El director del Teatro Lliure,
en colaboración con la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico
que dirige Helena Pimenta, su-
bió ayer a escena enMadrid una
obra cuya trama se podría redu-
cir a una simple nota de periódi-
co, pero que en manos de Lope
de Vega trasciende la noticia y
los siglos. Una copla inspiró al
autor del Siglo de Oro (Esta no-
che le mataron / al caballero / la
gala de Medina / la flor de Olme-

do) y a partir de ahí ese desenga-
ño propio de un tiempo y un
país en el que ni siquiera la tra-
gedia acaba de ser del todo tra-
gedia, sino tragicomedia. “Es im-
portante no olvidar ese carácter
tragicómico”, apunta Pasqual,
“porque en ese extraño equili-
brio está lo típicamente espa-
ñol”. Para el director, el reciente
hallazgo de una obra de Lope de

Vega podría ser, cotejada su
calidad, “un nuevo bisonte de
Altamira”.

Apoyado en la edición de El
caballero de Olmedo de Francis-
co Rico, obstinado en dominar
el texto para disfrutar de él, el

director apuesta por una esceno-
grafía con un único elemento (si-
llas), un ritmo veloz (la obra du-
ra 77 minutos) y una inspira-
ción: el flamenco. “A partir del
trabajo del profesor Rico he teni-
do la oportunidad de acercarme
al enorme lirismo de Lope. Esta
es una gran aventura para los
actores porque el teatro clásico,
lejos de lo que muchos imagi-
nan, es enormemente duro para
ellos. Exige dominarmuchas dis-
ciplinas: esgrima, canto...”.

Para él los actores jóvenes es-
tán mucho mejor preparados de
lo que estaban los de su genera-
ción, pero les falta “el impulso”.
“Porque nosotros, en 1976, des-
pués de la muerte de aquel se-
ñor, teníamos todo por inventar.
Ellos estánmejor preparados pa-
ra un tipo de teatro, pero gra-
cias a medios como la televisión
muchos han adoptado una falsa
naturalidad que es odiosa”. Su
reto: devolvernos la espontanei-
dad del verso.

� Habitar la luna. Un
universo infantil hecho
con música, cartón, papel
y sueños. Así describe la
compañía titiritera El Retal,
su espectáculo La niña y la
luna, recomendado para
espectadores de seis años
en adelante. Inspirado en
un cuento de Jacques
Prévert, la obra habla de
una niña que vive en la
luna, porque allí es feliz. La
sencillez de la puesta en
escena y la creatividad que
muestran tantos los
objetos como las
marionetas utilizadas,
actúan en beneficio de
una propuesta que trata
de emocionar a los
espectadores.
La Casa Encendida. Ronda de
Valencia, 2. Sábado y
domingo, 12.00.

� Cotidiano creativo.
Lavar la ropa puede
convertirse en un acto de
tintes mágicos. El vapor
de agua puede provocar
una ensoñación, las
pompas que el jabón
forma, una realidad
ingrávida y sutil. Con esa
idea de que la imaginación
puede transformar lo
cotidiano, la compañía
Da.te Danza acomete su
montaje Sueña, para
espectadores de a partir
de dos años.
Cuarta Pared. Ercilla, 17.
Domingo, 17.30.

� Fórmulas mágicas. El
Magia Potagia de Juan
Tamariz se ha convertido
en una adaptación del
más común abracadabra.
Considerado uno de los
mejores magos del
mundo, Tamariz
compendia algunos de sus
mejores números y está
acompañado por la maga
colombiana Consuelo
Lorgia, especialista en
números telepáticos y
levitaciones.
Teatro Circo Price. Ronda de
Atocha, 35. Sábado, 20.30 y
domingo, 19.00.— lola lara
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